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El cultivo del tabaco ocupa un lugar importante en la
agricultura cubana por los aportes y beneficios que re-
porta anualmente al país, y al poseer amplia venta en el
mercado europeo adquiere una elevada importancia, por
lo que recibe una atención priorizada [Pérez et al., 2000].

Anualmente los semilleros de tabaco muestran afecta-
ciones provocadas por numerosas plagas y enfermeda-
des, cuyos daños severos ocasionan el colapso total de
las plántulas, fundamentalmente en la fase temprana
del cultivo;  por lo general los hongos fitopatógenos del
suelo ocasionan estas enfermedades. Hay estudios que
muestran que las especies pertenecientes a los géneros
Fusarium, Pythium, Sclerotium, Rhizoctonia y
Phytophthora son las más frecuentemente encontradas,
en muchas ocasiones debido a las condiciones climáticas
que se registran anualmente en el país [Brada et al.,
1995].

El control biológico como alternativa o como comple-
mento del control químico ocupa un lugar muy impor-
tante en el control de plagas y enfermedades. El grupo
de las Pseudomonas fluorescentes, el hongo Trichoderma
harzianum y bacterias pertenecientes al género Bacillus
se caracterizan por presentar un elevado potencial en el
control de tales patógenos. Estas últimas son produc-
toras de hormonas, antibióticos y metabolitos
termoestables que les confieren una alta capacidad de
colonización en los ambientes agrícolas y a su vez impi-
de el establecimiento de otros microorganismos
patógenos [Bochow et al., 1995].

El objetivo de este trabajo fue obtener aislados
bacterianos, pertenecientes al género Bacillus, con efec-

to antagonista para el control de Sclerotium rolfsii,
Rhizoctonia solani (Rs10) y Pythium aphanidermatum
en condiciones in vitro, a partir de muestras de hojas,
suelo, raíces y rizosferas colectadas en las provincias de
Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana,
Sancti Spíritus, Cienfuegos, Granma, Santiago de Cuba
y Las Tunas.

Los patógenos empleados en este estudio para la reali-
zación de las pruebas de antagonismo pertenecen a la
colección del Laboratorio de Fitopatología del INISAV.
Las muestras se procesaron según procedimiento des-
crito por Fernández-Larrea (1999). Para determinar las
características morfológicas y culturales de las colonias
y de las células cultivadas en agar nutritivo se realiza-
ron observaciones al microscopio estereoscópico (100X)
y al microscopio óptico (1000X). Para la determina-
ción del género Bacillus se utilizó el Manual de Bergey
[Claus y Berkeley, 1986]. La actividad biológica de los
aislados identificados como Bacillus spp. se evaluó in
vitro mediante un enfrentamiento dual con los
patógenos Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani (Rs10)
y Pythium aphanidermatum. Como testigo se empleó
solo el patógeno, sembrado en el centro de las placas de
Petri que contenían PDA; luego se incubó todo por el
período de veintiún días y se realizaron observaciones
diarias del experimento, con el fin de detectar alguna
manifestación de antagonismo, y además observar el
comportamiento de ambos microorganismos durante
el período de incubación. Las evaluaciones se hicieron a
los cinco, quince y veintiún días, además de repetirse el
experimento tres veces.
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Se obtuvo un total de 323 aislados nativos, con carac-
terísticas semejantes a las descritas para el género
Bacillus al presentar células en forma de bastón, alar-
gadas, presencia de endoesporas y esporas, por respon-
der positivamente a la tinción de Gram y ser catalasa
positiva. Dentro de ellos, 17 mostraron efecto antago-
nista a los hongos S. rolfsii, R. solani (Rs10) y P. apha-
nidermatum,  ya que al tercer día de iniciado el experi-
mento los testigos de los tres patógenos habían cubierto
la placa de Petri completamente; sin embargo, al en-
frentarse con los Bacillus fueron susceptibles a 17 de
ellos, al presentar diferentes manifestaciones de anta-
gonismo. En una el crecimiento micelial del patógeno
fue diferente al testigo, con el micelio enroscado y sin
llegar a cubrir la placa completa; en otra el micelio al-
canzó a cubrir la placa, pero no se distinguió a simple
vista, sino mediante el microscopio estereoscópico 100X
debido a que no presentaba la misma coloración con
respecto al testigo, y además era un micelio empobreci-
do pegado a la superficie del medio de cultivo. Otro
caso presentó una inhibición total del crecimiento
micelial del patógeno, y por último se observó la pre-
sencia de una zona clara que separaba a un microorga-
nismo de otro sin crecimiento aparente por parte de
ambos. Todo parece indicar que tanto el hongo como la
bacteria segregan algún tipo de metabolito al medio
que impide el crecimiento del patógeno, y aunque a sim-
ple vista no se observa crecimiento bacteriano, se de-
mostró experimentalmente que sí, pero que la pobla-
ción de este último fue menor que en el resto de la placa,
lo que prueba que este grupo es resistente al metabolito
producido por el patógeno.

El proceso de selección de bacterias antagonistas in vitro
se considera el paso más difícil en el desarrollo de un
candidato promisorio para el control biológico de en-
fermedades [Talavera et al., 1998]. Estos autores plan-
tean además que de 25 aislamientos a partir de la
rizosfera de cereales, solo uno produjo una zona de in-

hibición contra algunos de los microorganismos proba-
dos, mientras que Jiménez et al. (2001) seleccionaron
solo una cepa que podía inhibir diferentes tipos de
patógenos entre los 30 aislamientos obtenidos de
rizosfera de papa.

Este trabajo demuestra metodológicamente que a par-
tir de este tipo de interacción antagónica es posible
encontrar bacterias antagonistas evaluables para el
biocontrol, a pesar de la desproporción entre el total de
aislamientos obtenidos y el número de antagonistas
encontrados, lo que indica que pese a que la microbiota
del suelo es abundante y diversa, el número de antago-
nistas no es proporcional.
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